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literarias 

2015 
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Cap. de Libro “La crítica a la racionalidad patriarcal. Un paradigma para 
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2014 
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Cap. de Libro  “Man and world in Latin American Humanism” 2015 
Cap. de Libro  “Humanismus, moderne und Wettbewusstsein” 2015 
Libro  Postcolonial Reconstruction. A sociologist Reading of 
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2016 

Libro Reinvindicaciones conceptuales y prácticas discursivas 
críticas 

2015 

Libro  Multiple Experience of Modernity 2014 
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